
Créeme : no se_ en¡aña impunemente.l Jos- p. 
i»lo1: fa justicia ultrajada vela en sus corazolés. 

, !lf· Tomás : elogfo de M. �Nrllio. 

L�: ocupacion de Lima por el enrmigo despt;es 
que hábia- levantado el pendon de �o independencia, 
y disfrutado de ellá por dos atíos entero� sin dorra
mar una sola gota de sa.ngre� presenta un basto. cam
¡io de reflecci�nes al que indag� á foodo sus �an· 
aai , y encQentra _e_n. ellas _ lecciones otiles para pre
caverse en lo succesivo de los insidiosos lazos de la 
ambician � -que la han .llev�do a -sti _precipicio • . Li· 
berta.da por el General San Martín ,con los cnanti�
sos , y oportunos socorros, que envió de Trujillo el 
hijo primogenito ·de la ��tria.: .. �· Y. c�n lós hrav(Js Ar
gentinos. y Araucanos· sus compafieros de armas, se c're-
yo ya duena · de . !od�. · eL Pái:z., se elvidó que la gu�r
ra e&taba en sus .principios, y ae:spreció )as ocasio� 
nes mas bellas qu,e le bril1daba la .. .suerte , hasta que 
el enemigo ' llegó á s�r pódefosp ·por sus mismos des':" 
cuidó.s. Un complot infern al que se reuoia en la ca .. 
llé ·.de· . . B o degones d.e homl;rcs malvados, aprovechó de 
la ausencia· de: .éste·:caudillo ' . p�ra fomentar partidos 
sediCiosos� y pr�ocipiar á desquici�r el edilicio dt:J 
6rden piíbli.co. Allí·· á. b .escasa luz de u�a lampar� 
seprilerál • én una pequeña y asquerosa tienda por en .. 
t¡e la espesura.' del humó se. cele�raba� l�s Bacanales. 
qué· han influido, ta.nto, . .en est� época qesg�aciada. U[J 
peqoeno y arrugacJ.o espe�tro nulC? por todos .s� as· 
pedos, en 'el 'fondo de l

_
. �tri� dictaba los (tr.aculos, in9o* 

,piraoo por otra . diyinidad iril'isible, y el coro de los 
Bacántes que lQ rodeaba� escuchaba en :�ilencio lo• 
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·• 
·destinós -que 'habían -de :gobetaar la �erte efe _Liroa .. : 

Entre tanto el General San Marti{l creyendo á su re
,greso que ·�ra iogratitu.d. del' Pueblo, que jamas había 
c.:esado de amarlo , lo que era abra tan solo de, unos 
pocos malvados ·y sediciosos , abandonó á Lima lle� 

· no de gloria , y Q.igno de los mayores_ elogios por Iu
"berle ··dado· su l ibertad ;' y culpable por otra · parte po-r 
{PO l�aper. resistido á esa tempestad pa:sagera desa pa · 

·recien,do 'á t�os ··nHseraóles que á su vista se confun-
dían, .d� ·la': "Iia\fa:; y· haber desamparado la g·rande 

·causa eri -<l�e'estaha comprometid9 su· 
honor , y qtie 

ien ia . en esp:é��aéioti ,á · toda la _A·merica. ·Lima · quedó 
en la horfandlid en el fervor de .la guerra , y el Con
·grese ··;N�c'ionitl ;·que se· habia instalado lisonge6 por 
y(}Co, �i�.�P.:i�· su�·- esperanzas ; ,_pero. la Ientit'ud·

. 
en !as 

;operacw�.es ·�ud · se:· experimen.ta siempre en los éuer ... 
pos co1eg��dos �: �par·alizaban, nuestros planes, y ·cuan
do. _se ··n·�cesitába · mayor energía, á exen�plo de la ·an
tigua · Rorria � la :irias idólatra de su 'libertad_, _q ue en 
t1empo de· s�� ·mayores · ·apuros ,nombraba ún ' Dicfado'r, 
o daba u�·· plen·o· poiier á· sus Consules., se malgas
taba

_ 
e.l tie mpó en. cuestiones inútiles, y .�n · com pe

tencias de marido'; Un hombre respetable. por su vir

tud y talento podría llaber salv.ado la nave de la re:. 
pública en aquella"":' crísis tan delicada; 'pl!ro progre
saba la intriga· y ha'bia ad'elantado. sus minas.', el nu� 
inerario habia "Hésáparecid() ,, no existía mls.la verda
dera opi"nion , y no· quedaba de� pr.im itivo 'entuciasm� 
sino el nomb�e�· Había ya· salido de esa cueba adonde' se 
celebraban los· misterios . de Baco una inmensa turbi 
,de . escrilore,s ,'''tan ineptos cómo voraces,, que inspi� 
tadoi,. p�(If'qivinidad:·protectora d.el Cl�b sem. braba 
J>or todas' partes ·el· fuego de. la d1scord1a. Los hom
"bres m.a� ·lienétnétitos . ·tieS'ampararoll' la arena·, '"Otros 

� . . . 



' g 
: Jlpyeron dt; uh · �uélo adonde no se veia sino, el gér,
men de la. l\narqma,._ .y el campo quedó libre para los 
1-1)'las estup idos intri�imt�s. Una abeja p.�nsoiíosa cam
·peaha entre otros reptíl�s miserables,' y vomitando so 
11iél cubrió á Lim� . de oprobio , la hizo aparecer 
ingrata , quiso. seduéir al P.u�blo -; y alarmarlo �ontrá 
sus mismes libertadores. Olvirl�d hombres generosos la 

"indiscrecion de· un·os ·pocos f�cdo8oa que.la Patria re
j}udia y desconoce- por hijos ; ovp�stros bepeficios y nues• 
. tra · ¡ratitud quedarán siemp,'r� �te·rnos en¡ los f:f!!tos de 
'Lima. El desenfreno d�§ la imprtt�la, h'a•:_causado siem
J>re la ruina ·de los estado.a · �  po� �ste · se .exaltan lu 
�·p_asionea, se. fomentan los ,odi�s, s� �nflaman los par
tidps , todos invoca9 el nombr�. d� _ la: patria, .y ·padic 
.la céno'e nf la am� ; �:ntreta_nto prevale�e la inJriga;, y 
.-�e completa .la escena . con ,la ao.�.rquí�. Nq podia Espa
� fía'· fncontrar armas ,m�s fu�.rtes pa-ra tr··�ducir Ja Amé
.rica al precipicio , g�e 1a de,su_nion .;y discordia; ¡y 
vosotros .libelistas infames, vosotros sois. Jos verdaderos 

',agent�s ·de ·su negra .polít!�a :; , vówtrós bajo el
. sirnu

.ládb. velo ·del· amor a Ja Patriá .la lu1beis llevado al 
: sacri�cio para entroniz_a�: 1�. pesme'dida . ambic�an de 
un hip6crita, vuestro ,numen. tutela}, y parti r , con el 
de !US despojos. He bien _ya lo conseguisteis despues 

·de· haher desmoralizado el ejército, y atropellada la so- · 

_herania ,nacional.··¿ Y CJJales ha� sid-o Jos resultados, 
.cuales l'as ven'tajos qu�: h'!· xeportado )a Patria ? La Ca
pital del . Perú ·ha s i do aband�.nada por vosotros a su 
. mas feroz entmigo,.; por VOWf[QS. han sido despojados 
1lbs templos,· ar.nJ.inadas las prpprieda'des, y el Pueblo 
,torpem�nte engañado con pat�aiías continuas. ·¿ Por qué, 
si habeis esgrimido antes con tanto ardor vuestras plu· 
]TI�� para destr�ir la opiqion, potqu.e no: e�g rimJs .aho
ra la esFada para defenderla ? t P.or ·qué os- habeis 



burl�o d.e 1� �nen,a fé de un Pueblo (a ) q17e os ha.lle� 
nado de honores que nunca ·h.abeis merecido , y que 
en vosütros. han llegado á. prostituirse � ; Por que en 

sus mayores apuros' la habeis privado .aun de sus úl:. 
timos recursos llevand6os cuanto tenia. de m.as precioso; 
y el ultiino resto de sus fortunas .t Infam.es: aun en 
lo� muros de esfa fortalez.a qne ha $ldo el último, �silo 

·de· la libertad de Lima , aun en �stos queriais intro

-ducir la discordia, y la anarquía. Vecf la representa
don que para esto hace an General virtuoso, y aver
¡onzaos. ( b ) .Tanto ·puede la ambicion y la_ intriga; 

-pero desapareció ya de entre nosotros esa vit cater\·á, 
que desde el principio de nuestra revolucirin no ha 
cesado de maquinar un instaftte para elevarse sobre nues
tra ruma. Desapareci6, y jamas volver.á á pisar este 
suelo hasta qae subsista un so-lo c iudadano _qp• ame 

·\ferdaderamente á S!J patria. La execracioQ pública con
dena á esos monstruos , y el putial está levan .. 
tade sobre sus péffidts cuellos. El arbol de la liber
tad n·o pqede · prosperar si no se podan con el cuchillo 
sus ramas vicies�s; y jamas dará fruto . si no. se· riega 
con la sangre de los malvados. á. Hasta cuando seremos 
el· ludibrio. de esos entes miserable¡ ? 2 Hasta cuando. 
·abusaran ·de nuestra moderacion los perturnado.res . del 
órden , los enem�gos de lasubordinacion y la union? El 
pueblo ,}amas perdonsd a los autores de sus desgracias, 
y el ejército no olvid-ara sus agravios. La .patria·cla
ma por la venganza , y nuestra crítica situacio.n pide 
sangre y escarmiento. 

Ciudadanos: llegó el d·ia en que nos consol� 
rémos de los afanes pasados , si por !U médio se quita la 
masc�ra a la impostura, y se purgl'l el suelo . de esos 

'files. ¡,nsectos que r6en sordamente la raiz de la líber• 
.t«d, J emponSQnan la f11ente ie nuestros bieaes. JurC'! 



-
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-mos cfesde ahora odio eterno 1 lo� anarfUistai, jure. 
mas. d.erra·.mar su pérfida nngre; y perseguir h�sta sus 
protectores iucautl)s� E1ltonces progresara nuestra ·ca� 
.. .. la patria. se lenntara· ·mas bélla de·sus' cenizas,'�. 
serla nuestra divisa ,la. subordin-a.cion y la union. ·Dicho
sa Lima ·si. ea la. escwela de la adv.ersidad has apre� 
.ido a descul!rir las oc.ltas maquinaciones de la am
bician. Infeliz.. ie ti., sí ao escarmientas con-las duras 
lecciones 11ae hu_ recibido.:, no. sie•pre encontrarás· 
la •aao. benéfica •e tus her•anos auxili�res .que te 
apeo. del. precipicio 't ni será11 ellos sit.�pr� taii g� 
,serosos.: para olvidu su agravios... . , 



. . . 
NOTAS • . - , � . 

� (.a.) ·El' geb:ierttG',�tac mu-y distante·: c1� temer ·que 
.)a Capital pueda· ser ocupada .. p,or·.el �¡:lemigo. 11 rés-·. 

· petablc ejército· que la dtfend4ra :con '· ta ' ultima got 
-de su s&oiigre � el. valor y etrtu�iasmo de stis noblés·hi· 
.jos y·· habitantes ' y las medidas tó'maqa,s" muy ae an
-temano para él cat:o de· ·una ínvasiop:�¡ 1 lo· alejan mu
cho de esa funesta idea. Sin embargo·, · s i a1.gunos so:
bre manera del:Jiles no se creye�en con la se.guridad 
necesaria, pueden pedir su ·pasaporte ·p'ara, 'tua1qiliera 
de_ los. pumos ·del Norte , él que les serA fta�quelido . ..  
}JOr la presidencia df?l .departamento-; pues p.uüiend�, 
srgun las circunstancias , tener necesidad de empreQ
der aJ_guna parte del ejército sus operaciones militares 
en la plaza del Callao, es indispemable que .se halle 
esta perfectarnente dt.•sembarazada, exponiendose aque
llas de otro modo a ne lograr el éxito feliz que se pre
Jlongan , . y corriendo grandes ries�os les que en dicha 
plaza precuren asiJarsc. Lima Junio 16 de 1823. Va/di
vieso. 

b ) lnc!ejJendwcia á 20 deJunio de 1823.= .AJ 'Sr. 
1\'Jinistro de la guerra;::: Sr. Ministro::= La iituacion qe 
esta Plaza es la cc11fusion .mns €ompleta que yo he 
visto j¡;nH1S, y mi destino aconn:ja que yo ctJnsienta
en\'olvcrme en ella como ur.o de· tantos, mas no como 
un ·General.:::: S. E. e! Pr.�sirlente sabe que obligado 
á ceder al .torrente>. ·'de -núr1es que amenazah:m al:tjér
cito � n�e enc�HgBe de él por e-vitar la ruina y la di .. 
sclt:cio.n ,que ·le_ rmenazaban .al tiempo pe pet:derse l! 
til.pit:ll:::: En mi posidon tuve que colocarme en un sa
cripcio de que yo pude ser 1a victima deseando co
]ccar interesfs que en l.a <Cbse de un .aliado m·e toca
hm solo ccn�o :;rr;ericano.:::: Hice un avance de mi re
fUtacion y de mi honor misll:e cGn el designio d·e ser-



·- . . . .... 7' _ir il Pais; pero �stoy c�nvencido que m�rdn :& n'I�
V()J compromisos sin el menor proyecho de 1� <ta.usa 
Jlública.=· Se me 1aa dicbo, y los ciuda�apos creén qJ.\e 
""e!ta ·Plaza est.f confia'da { m1 cuidado cómo G�fe Clel 
· fjército ;' pero al . m¡'smo _tier�po . to�os JTia.ad

.
an ;·,Y . es;

tamos en 'm'�io de un ca@s. que. un. :eném�go · �uda� 
'puede apC;Q.vechu,: �on vent�jas: Una Plaza_ citi�da tiene 
atenciones" 's.Qmas- en su �efensa y �n su economía·, y el 
·Calfao:ad�J11aS. a� .tan r poderosas c1rcuristanc;ias Mrega la 
ce ser-• hoy. 1�: �sp�ranpa . del Perú; y la base <le las 
()peracion.es !trili�axes = En el_dia los víveres se dist(i .. 

huy� •-por �rdenes de diferentes autoridades, :f peSár 
de n1is �eclamos_, siendo constante que las existencias 
para 1 nuestn .. presente fuerza apenas alcanzan a . cin
cuenta . días-:· los corréos pasan repetidas v�ces al dia 
de aqui al campo enemigo, se Iun extraído municiones 
y armamentos ·sin que el ;gefe eneat¡aao de�� defen
n tenga el menor 'conocimiénto. Dloy se han sacado de 
]os cuerpos euadros �para otros batallones sin el mas 
peqneiío aviso á mi, no obstante que se me llama Gefe 
del ejército, y en fia tode se hace por m uno extraií.a, 
y la responsabilidad pes3 sobre mi ; en tal situacion 
ni debo consentir esta consueta , ni puedo snfrir se
mejante dislocacion en el 6rden de las cosas:::: Yo n() 
permitiré un comprometimiento de bs :trmJs queman
d� por 'tolerancias que daiían al ejército' fti a l'ni des
tino, ni pretendo tampoco continuarlo. Nuestra po,si
cion desordenada exige que cada uno ponga en segu· 
ridad sa honor; y el JlliO eitá adernas del ejército, fi· 
�ado muy íntimamente a la division Colombiana:::::: S. 
E. pues se dignará aceptar el mando que se ,me diCe 
de este ejército, entendido de que no lo recebire ·nun· 
ca, y que si st me forzare á tomarlo por el compro
miso en que he estado con él, será bajo el solo y úni-



' 
co cOJ1cepto ,de :que. en todo lo que corrftponcJe alejé� 
citB nadie se mezclará en él, sino en los terminos d¡.. 
bidos ; que la Plaza quedar� absolutamente á cargo del_ . 

'Gefe del ejéreito , a,in que nadie, nadie se! aeacle .ea ' 
ella en su defensa; a�ndome conocimi,Dl(tde cuaotaa 

e�iatel_'l,cias tenia- e� 'todos sentidos ' ,· en . .fin gue serl 
desocupada por ''tod.a .()tra persona fJVe .no ae� raio 

"'litar. Si no· es asi yo reduciré mis ant�ndQn� á .laAli• 
· vision. de Cé>1ombia para ·salvarle -su llon�r � sul. ar .. 
. �as;; ' pOr r tanto queda des4e hoy toda Ja respc>nsa. 
])ilidad de la Plaza .á S. 'El· Presid.ente= DJos guardo 

. J V� S.= .ir. Ministro.=·Antonio.Jts6 de 3�crt. 
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